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Proceso   : TUTELA 2ª INSTANCIA  
Accionante  : ORALIA BERMÚDEZ QUICENO  
Accionado  : COLPENSIONES Y OTRO 
Juzgado de Origen                :  JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS, RISARALDA   
Providencia                :  SEGUNDA INSTANCIA 
Tema                                    :          Traslado de Régimen: Es posible el traslado, en cualquier tiempo, del Régimen de 

Ahorro Individual al de Prima Media con Prestación Definida, del afiliado beneficiario de 
transición cuando lo adquirió por tener al 1º de abril de 1994, 15 años de servicios o su 
similar en cotizaciones y se trasladen al ente administrador de este régimen, todos los 
valores que reposen en la cuenta de ahorro individual. No es posible tal recuperación 
de beneficios, respecto de quienes adquirieron la transición por edad, por existir 
expresa disposición legal. 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN LABORAL 
MAGISTRADO PONENTE: FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 
 

Pereira, noviembre veintisiete de dos mil catorce. 

Acta número ____ del 27 de noviembre de 2014. 

 
 

Procede la Sala de Decisión Laboral de este Tribunal a resolver la impugnación del 

fallo, contra la sentencia dictada por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), el 20 de octubre del presente año, dentro de la acción de 

tutela promovida por la señora ORALIA BERMÚDEZ QUICENO en contra de 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y la AFP 

PORVENIR S.A., por la presunta violación de sus derechos constitucionales a la 

salud, seguridad social en conexidad con la vida, debido proceso, derecho de 

petición y al mínimo vital.  

 

El proyecto presentado por el ponente, fue aprobado por los restantes miembros de 

la Sala y corresponde a la siguiente,  

 

I- SENTENCIA. 

 
1. Hechos jurídicamente relevantes. 

 

Relata la accionante que nació el 28 de julio de 1956, que desde el año 1976 se vinculó 

al servicio público y empezó a cotizar como empleada de la Oficina de Instrumentos 

Públicos de Belén de Umbría y del Hospital San José del mismo municipio, 
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posteriormente se vinculó al Departamento de Risaralda, efectuando cotizaciones a 

CASERIS desde el 1º de diciembre de 1980 hasta el 24 de enero de 1995. Que desde 

el 13 de abril de 1999 y hasta la actualidad, se encuentra vinculada a la Fiscalía 

General de la Nación. 

 
Indica que por información engañosa, se trasladó del Instituto de Seguros Sociales a 

la AFP Porvenir S.A., sin que esta última entidad hubiera solicitado los bonos 

pensionales a las entidades públicas para las cuales había laborado, situación que 

impide que su historia laboral se encuentre actualizada y pueda obtener su traslado de 

régimen.  

 

Sostiene la accionante que a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 cumplía los 

requisitos para ser beneficiaria del régimen de transición, pues contaba con 18 años 

de servicios cotizados y 38 años de edad. 

 

Finalmente, hace alusión a las solicitudes elevadas ante las entidades accionadas con 

el fin de lograr el traslado de régimen de ahorro individual con solidaridad al de prima 

media con prestación definida, las cuales han sido negadas por no contar al 1º de abril 

de 1994 con 15 años de servicios, conforme a los lineamientos de la sentencia SU-062 

de 2010.  

 

Con fundamento en lo anterior, solicita que se le tutelen los derechos invocados como 

vulnerados y como consecuencia, se ordene a Colpensiones y a la AFP Porvenir S.A., 

que corrijan y actualicen su historia laboral y en consecuencia se autorice su traslado 

al régimen de prima media con prestación definida. 

 
2. Actuación procesal. 

 
Dentro del término de traslado, Colpensiones guardó silencio.  

 
Por su parte, la AFP Porvenir S.A., indicó que en cumplimiento a sus labores y con 

el fin de conformar el bono pensional de la señora Oralia Bermúdez Quinceno, ha 

solicitado a los empleadores de ésta, las certificaciones correspondientes, estando 
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a la espera de la que deberá emitir la ESE Hospital San José de Belén de Umbría 

(Risaralda), la cual fue solicitada el pasado 9 de octubre. 

 

Que una vez sea recibida la documentación peticionada, ese fondo privado 

continuará con el trámite del bono pensional y la consolidación de la Historia Laboral 

Oficial, aclarando que esa entidad no es la competente para emitir ni expedir bonos 

pensionales, pues su labor se limita a la consecución y aprobación de los vínculos 

laborales informados por el afiliado, para que la Oficina de Bonos Pensiones del 

Ministerio de Hacienda de Crédito Público proceda a liquidar y administrar dichos 

bonos. 

 

Refiere que el Instituto de Seguros Sociales hoy Colpensiones, deberá incluir en el 

Sistema de Bonos Pensionales, la historia laboral actualizada de la accionante, con 

las cotizaciones efectuadas a esa administradora. 

  

En consecuencia, solicita que se exonere a la AFP Porvenir S.A. de cualquier 

responsabilidad respecto a la solicitud de la señora Oralia Bermúdez Quiceno, como 

quiera que no le ha vulnerado derecho fundamental alguno. 

  
3. Sentencia de primera instancia.  

  
El a-quo dictó sentencia de fondo en la cual negó la pretensiones de la acción, por 

considerar que la accionante cuenta con otro mecanismo de protección para lograr 

que se autorice el traslado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, a 

través de un proceso ordinario; además recalca que la AFP Porvenir S.A. está 

realizando lo pertinente para proceder a la actualización de su historia laboral y 

además no observa la presencia inminente de un perjuicio irremediable.  

 
4. Impugnación.  

 
Dicha determinación judicial, fue objeto de impugnación por parte de la accionante. 

 
II- CONSIDERACIONES. 
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1. Competencia. 

 
Esta Colegiatura es competente para resolver la impugnación presentada por la 

parte accionada, en virtud de los factores funcional y territorial. 

 
2. Problema Jurídico. 

 
Se pone a consideración de esta Sala de Decisión el tema del traslado entre regímenes 

pensionales, y en consecuencia, la viabilidad de recobrar los beneficios transicionales, 

después de haberse trasladado el afiliado al régimen de ahorro individual. 

 

Para solucionar el referido tema, estima pertinente la Judicatura abordar el estudio de dos 

puntos a saber: 

 

- Limitaciones para el traslado entre regímenes pensionales. 

- Aplicación de las limitaciones para el traslado entre regímenes pensionales para 

afiliados beneficiarios de transición. 

 

Vislumbrado lo anterior, se procederá a estudiar el caso concreto. 

 

3. Limitaciones para el traslado entre regímenes pensionales. 

 

El derecho a la seguridad social cuenta con varias aristas, entre las cuales está el tema 

pensional, en virtud del cual nacen para los afiliados al sistema de seguridad social una 

serie de derechos, como lo es el acceder a las diferentes prestaciones que otorga el mismo 

y a que se les proteja contra los imprevistos de invalidez, vejez o muerte.  

 

Pero además, tal sistema general permite que el afiliado escoja libremente el régimen de 

pensiones al cual se quiere afiliar, posibilidad que se encuentra contemplada en la primera 

parte del literal e) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, con el siguiente tenor literal: “Los 

afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que 

prefieran”. Este derecho a la libre escogencia, ha sido destacado por la Corte 

Constitucional como integrante directo del derecho constitucional a la seguridad social, 

pues en virtud del mismo se accede en forma libre y voluntaria al sistema pensional. 
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Ahora, una vez se ha accedido al sistema pensional en aplicación del derecho a la libre 

escogencia, para movilizarse dentro del mismo el legislador tuvo a bien establecer una 

serie de limitaciones que, como lo analizó la Corte Constitucional en la sentencia C-1024 

de 2004, son medidas adecuadas y tienen un objetivo acorde con la Constitución, pues 

pretenden mantener el sistema pensional capitalizado y viable económicamente. Esas 

limitaciones están establecidas en los apartes siguientes de la norma mencionada, con el 

siguiente tenor: “Una vez efectuada la selección inicial, estos [los afiliados] sólo podrán 

trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años, contados a partir de la 

selección inicial”.  

 

Dispone la norma en mención un límite temporal o período de permanencia mínimo en 

cada régimen, lapso dentro del cual no podrá haber traslado entre el sistema de ahorro 

individual y el de prima media y viceversa. Constituye ésta la primera limitación establecida 

por el legislador al ejercicio del derecho a la libre escogencia. 

 

Pero además estimó prudente el creador de la ley, establecer una limitación o prohibición 

total al traslado entre regímenes pensionales para cierto grupo de afiliados. Fijó en la parte 

final de la norma que viene en cita que: “Después de un (1) año de la vigencia de la 

presente ley, el afiliado no podrá trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años 

o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez”.  

 

Esta prohibición de traslado para las personas que están más cerca de la pensión de vejez, 

fue objeto de estudio por parte del órgano encargado de la guarda de la Constitución, 

mereciéndole el siguiente pronunciamiento: 

 

“La medida prevista en la norma acusada, conforme a la cual el afiliado no podrá 

trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la 

edad para tener derecho a la pensión de vejez, resulta razonable y proporcional, a 

partir de la existencia de un objetivo adecuado y necesario, cuya validez 

constitucional no admite duda alguna. En efecto, el objetivo perseguido por la 

disposición demandada consiste en evitar la descapitalización del fondo común del 

Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, y simultáneamente, 

defender la equidad en el reconocimiento de las pensiones del Régimen de Ahorro 

Individual con Solidaridad, pues se aparta del valor material de la justicia, que 
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personas que no han contribuido a obtener una alta rentabilidad de los fondos de 

pensiones, puedan resultar finalmente beneficiadas del riesgo asumido por otros. 

La validez de dicha herramienta legal se encuentra en la imperiosa necesidad de 

asegurar la cobertura en la protección de los riesgos inherentes a la seguridad 

social en materia pensional a todos los habitantes del territorio colombiano, en 

acatamiento de los principios constitucionales de universalidad y eficiencia (C.P. 

art. 48). Así mismo, el objetivo de la norma se adecua al logro de un fin 

constitucional válido, pues permite asegurar la intangibilidad de los recursos 

pensionales en ambos regímenes, cuando se aproxima la edad para obtener el 

reconocimiento del derecho irrenunciable a la pensión, en beneficio de la 

estabilidad y sostenibilidad del sistema pensional”1. 

 

Como se observa, la Corte avaló tal prohibición de traslado, entendiéndola como una 

medida protectiva del interés general y del financiamiento del sistema de pensiones. 

 

Así las cosas, se puede concluir que dentro del sistema de seguridad social en pensiones 

opera el derecho a la libre escogencia de régimen pensional, pero tiene dos grandes 

limitaciones, siendo la primera de carácter parcial, consistente en un período mínimo de 

permanencia de 5 años y la segunda con carácter total, evitando el traslado cuando de 

aquellos afiliados a los que le faltaren 10 o menos años para adquirir el derecho a la 

pensión de vejez, después de un año de vigencia de la Ley 797 de 2003.  

 

4. Retorno al Régimen de Prima Media con Prestación Definida. 

 

Respecto al cambio o traslado de regímenes pensionales, la Corte Constitucional a través 

de la sentencia SU-062 del 3 de febrero de 2010, unificó jurisprudencia, por medio de la 

cual, aparte de ratificar las posiciones anteriores como las establecidas en las sentencias 

C-789-02 y C-1020-04, clarifica lo concerniente a las personas que pueden retornar al 

régimen de prima media con prestación definida, conservando los beneficios de la 

transición y señalando que ellas sólo son las que “cumplan los siguientes requisitos:  

  
(i)              Tener, al 1º de abril de 1994, 15 años de servicios cotizados.  
  
(ii) Trasladar al régimen de prima media todo el ahorro que hayan  

                                                 
1 Sentencia C-1024  de 2004. M.P. Dr. RODRIGO ESCOBAR GIL. 



Radicación No. 66170-31-05-001-2014-00243-01 
Oralia Bermúdez Quiceno vs Colpensiones y otro 

7 

efectuado en el régimen de ahorro individual 
  
(iii) Que el ahorro hecho en el régimen de ahorro individual no sea inferior 

al monto total del aporte legal correspondiente en caso que hubieren 
permanecido en el régimen de prima media.” (Subrayado y negrillas 
nuestras). 

 

Esta posición fue completamente ratificada por el máximo tribunal de la jurisdicción 

constitucional a través de la sentencia SU-130 proferida en el mes de marzo de 2013. 

  

Con base en los aspectos aquí analizados, se adentrará este Cuerpo Colegiado en el 

estudio del caso concreto de la accionante. 

 

5. Caso concreto. 

 

La actora señala que es beneficiaria del régimen de transición, en virtud de que al 1º de 

abril de 1994, contaba con más de 37 años de edad, hecho que acredita en efecto, con la 

copia de su cédula de ciudadanía –fl. 7-. 

 

Sin embargo, esta sola situación no autoriza, conforme a lo antes visto en párrafos 

anteriores, el traslado de la actora, aún cuando la edad para pensionarse la cumplió el 28 

de junio de 2011, toda vez que el presupuesto esencial para recobrar los beneficios 

transicionales, es el de haber adquirido los mismos por contar con 15 o más años de 

servicios a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993. 

 

Ahora bien, revisando las pruebas allegadas con la demanda de tutela, a folios 19 y 26 del 

cuaderno principal, se observan las certificaciones de información laboral expedidas por el 

Departamento de Risaralda y por la ESE Hospital San José de Belén de Umbría 

(Risaralda), las cuales dan cuenta de que la señora Oralia Bermúdez Quiceno laboró 16 

años, 11 meses y 23 días entre el 1° de febrero de 1978 y 24 de enero de 1995. 

 

De modo que, para el 1° de abril de 1994, fecha en que entró a regir la Ley 100 de 1993, 

contaba con 15 años, 2 meses y 24 días cotizados, razón por la cual, se tutelará el derecho 

fundamental a la Seguridad Social, del cual es titular la señora ORALIA BERMÚDEZ 

QUICENO y como consecuencia de ello, se dispondrá a la AFP Porvenir S.A., a través de 

su Representante Legal, Miguel Largacha Martínez o quien haga sus veces, que en el 
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término de cuarenta y ocho (48) horas, autorice el traslado de la afiliada al régimen de 

prima media con prestación definida.  Así mismo, se dispondrá a Colpensiones por 

intermedio de la Gerente Nacional de Reconocimiento de Colpensiones, Dra. Zulma 

Constanza Guauque Becerra, que una vez la AFP dé cumplimiento a lo aquí ordenado, en 

igual término, proceda a aceptar el citado traslado.    

 

En consecuencia con lo expuesto, la sentencia de primer grado será revocada.   

 

En virtud de lo anterior, la Sala de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución,   

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de 

Dosquebradas (Risaralda), el día veinte (20) de octubre de 2014.   

 

SEGUNDO: TUTELAR el derecho fundamental a la seguridad social del cual es titular la 

señora ORALIA BERMÚDEZ QUICENO.   

 

TERCERO: ORDENAR a la AFP PORVERNIR S.A. a través de su Representante Legal 

Miguel Largacha Martínez o quien haga sus veces, que en el término de cuarenta y ocho 

(48) horas, autorice el traslado de la señora ORALIA BERMÚDEZ QUICENO a la 

Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-.  

 

CUARTO: ORDENAR a COLPENSIONES por intermedio de la Gerente Nacional de 

Reconocimiento de Colpensiones, Dra. Zulma Constanza Guauque Becerra, que una vez 

la AFP PORVENIR S.A., dé cumplimiento a lo aquí ordenado, dentro de las cuarenta y 

ocho (48) horas siguientes proceda aceptar traslado de la señora ORALIA BERMÚDEZ 

QUICENO,  del régimen de ahorro individual, al de prima media con prestación definida.    

 

QUINTO: NOTIFÍQUESE esta decisión a las parte por el medio más expedito.   

 

SEXTO: ENVÍESE, lo más pronto posible, a la Corte Constitucional, para su eventual 

revisión.   
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SÉPTIMO: Copia de esta sentencia hágase llegar al juez de primera instancia.   

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

   

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

Magistrado 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN     JULIO CÉSAR SALAZAR MUÑOZ  

         Magistrada                                             Magistrado 

 

                                                       

ALONSO GAVIRIA OCAMPO 

Secretario  


